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O^DADOS que gemís baso las banderasdeí tirano- la! > A f,„ f„„ ,
•

c Ooh.ernome e ga „eos cons
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Jcre como
• 1« unestas resultas afcad;(¡ e, dcscoREtic «o
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la perfidia de algunos malvados ;y yo tengo dema. aun™ 5£.&¿í "TT* ^ AMEÍ«CA*6s

aadas prueba, que „,e manifiestan la videncia con s„ sanll
"'27 ' U, °''e°S '* " lí¡ "' a S->'a de

,«e ente, sus f,|n, Los que j¡u¡m¡t ej¡ q
«V« .*> »« m n amados de ellos". Olvidad, siW. y dependen de los vállenle,, que por tres si- de cSfl™ ^ < °°,?

',Ue
''a pa«ado *' Gobierno

?tos res.sl.eron el poder colosal de los Carlos y los Feli- e, en ,",
,

^^ ""'^ '* KcMÓ * ¿meri-
l'es

:
los qne desnudos, sin disciplina, sin la ventaja de po|naonTde,
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'"*>** & f*>"»> ueP'as armas de fnego han derramado mas sangre de los le GoCno T'°'

*" '" Í«*U'* de *'***•'
nanos Europeo* q,,e qnanla les costo la conquisla ¿ ¿2 ,if *"?. I*?". * de '* «P^-ttóo»
esdeelM,s,sq,,has,ael Cabo de Horno,
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'
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ulequequandosc trata de hacerlos esclavos, no y de enven
'
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" *? *******> « Caracas
«n grande unpeno, sino de un miserable satélite del entre"™, Z"Tr7 í""". «" ~ " P^rofi v le

•rey^.e Luna, doblen ,u vieloriosa cerviz í tandee- AcrXs de? , ?
°' I*** "*" ^™«os.

.
.

ocable yugo.
co™os de la costumbre que han observado en Me*!

V á

A
,»

A
e

ÜCAN0S
•;'

0!Ve
" ,0S ** á ™"<™^

• ^ ^ Ofilt
die

r
ar

|'
aS "'0,,M rend¡daS

'«
yalaeapcnccadevuestrosdias.

¿ Qual es la suer- totos^cS' ifT^"
qM e" ,os ™™os parla-

te a que os deshna el mandatario del Perú ? U¿ «ano^T "^^^ deM«™ SututtJ en la
pana Europea necesariamente dexará de eiistí. El áeS

Í

'¿T/V^
* '*"^ b"ena ñ ' ha"

J

"ey, cuya devoradora ambición ha agotado todas las oiosos Ammie
Can °n " t0doS los si™™ y ™1¡-

fuerza, y recursos de Lima, es imposible que susirt er* Ste^^ aeaCCTCa™« » »« acto tan M.

s,n hecerse esclavo de una potencia ex.rangera. Ti S JümiS ^ •

C''° •* 'aS GeDteS
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esla,s cendo que las legiones de I)uenos-,A,res nene H.I Zf
qaep '"llS^ ^*™<>° una am .

Ira» por el Desaguadero á proteger |R revoluti it
y
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Pe Z""!'^ * 1™* ™ se bm sega ido
arequipa y e, Cuzco, y que «tefmi^SÍ ^ """" ? B «4*¿Í dé *MW citódÍ
nenie las tropas de Goyenecl.e, no se <!ivisa un solo Esto es l„ , , •

«en* qne pueda resistir basta Lima las victoriosas' al m si ^ ,
'*

'en,e '' de vneséroí «Pfesorés;
umades de los LIBERTADORES DE LA PATR-T qm
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Interceptada en Chile la mayorpartede la previ km a t¡

" "'* í gei"° deI" "BERTAft os 00^
e aqu.dla Capi.ahy apoderados nuestros puerto d" ¡T™ ^'^ l°St^"^ <& Prepara
os mejores buques de su comercio, la necesidad y el ZTJ.T"^ ^^^ "« CS el^
-contento aceleran por momento, la libertad de nu- los F.er ??*** '

" ^^ el Di^ *>
stros hermanos de Lima. ? Y qué seria de nosotros o„ JalZ1 ', ^ """f

9 de 'M"^adaslas manos
onslituWoaa lo, «tremo, de la tierra, en un

™
Znos ,T,

Ue6fr°S herma-s' «desamparen les
¡tramarmo, y sin los únicos recursos de vuestra Cápi- Irosueío

"'"''''' C°"1C '°S momtruos de ™es-

Tose Miguel de Carrera.
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